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I. Introducción 

 

“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”, afirmaba Nelson 

Mandela hace algunas décadas. ENLACE A. C. ha hecho realidad ese cambio que 

Guatemala espera y necesita a través del trabajo que realiza año con año.  

Al concluir cada uno de los programas, la transformación que se aprecia en maestros, 

padres de familia y estudiantes; impresiona. Los maestros se muestran más 

comprometidos con su rol, los padres de familia se convencen de su insustituible 

responsabilidad en la educación de sus hijos… Y todo esto impacta en los alumnos a 

quienes se les brinda la oportunidad para recibir una educación de calidad que transforma 

sus circunstancias.  

Muchas de las palabras que los maestros expresan en las graduaciones son de profundo 

agradecimiento. Ellos logran visualizar cómo ENLACE les capacita para  cambiar sus vidas, 

su trabajo y su entorno. Pero, sobre todo, experimentan cuánto más pueden hacer por su 

comunidad y por su país. Los motiva enormemente el conocer que en sus manos tienen 

“el arma más poderosa para cambiar al mundo…”.   
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III. Logros anuales 

 

3.1. ENLACE y la transformación de las comunidades  

Luego de un año de expansión y consolidación que caracterizó al 2013, el año 2014 fue un 

período de constante innovación; tanto en la oferta académica que ofrece ENLACE como 

en las herramientas y los procesos que constituyen una poderosa herramienta para 

avanzar en el camino correcto. 

 

Durante el 2014, el equipo ENLACE siguió altamente comprometido con el sector docente 

a través de la ejecución de los Diplomados en Orientación Familiar –DOF– y el Diplomado 

en Competencias de Liderazgo Educativo para la Construcción de Comunidades Escolares 

de Aprendizaje –DCL–.  Además inició la ampliación de su oferta educativa con un 

programa que responde a una fuerte necesidad social: el Diplomado en Educación Integral 

de la Sexualidad y Afectividad –DEISA–. 
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Este nuevo proyecto representa la oportunidad de abordar desde una perspectiva de 360 

grados, temas que resultan vitales para fortalecer las familias y promover el bien común 

de los ciudadanos guatemaltecos.  

 

Con el mismo entusiasmo y altamente comprometido con su misión, ENLACE impulsó 

actividades de formación permanente para los docentes, cursos de temas específicos para 

segmentos concretos, como la capacitación de jóvenes, orientaciones familiares, 

capacitaciones a equipos de trabajo  docentes y administrativos e incluso entrevistas en 

medios de comunicación.  

 

En el 2014, se desarrollaron un total de 21 programas (14 Diplomados en Orientación 

Familiar y 7 DCL). Este año, la modalidad de capacitación se transformó en mensual en la 

mayoría de programas, pues Enlace está comprometido no solo con la profesionalización 

del maestro, sino también con el programa 180 días de clase que impulsa el Ministerio de 

Educación. De esa cuenta, a partir del 2014 la mayoría de los programas se ejecutan en un 

período de un año y medio a dos años. Por lo que el resultado de los programas de 2014 

se palpa parcialmente pues varios grupos se graduarán durante el 2015.  

 

En la siguiente gráfica puede observarse el impacto que los programas han tenido año con 

año y cuánto se ha aportado a la profesionalización del maestro desde los inicios de 

ENLACE.  
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Gráfica 1 

Docentes graduados del 2007 al 2014 

 

Fuente: Actas de Graduación del 2007 al 2014.  

 

 

Tabla 1  

Padres y Maestros graduados de los diplomados y alumnos beneficiados durante 2014 

Diplomado en Orientación Familiar 

Programa 
Maestros 

graduados 
Padres 

graduados 
Estudiantes 
beneficiados 

1 San Pedro Sacatepéquez 6 43 446 1,317 

2 San Pedro Sacatepéquez 7 44 494 2,378 

3 Santa Apolonia 68 840 3,096 

4 Zona 21 B 29 42 443 

     

 Total 184 1,822 7,234 

Diplomado en Liderazgo Educativo 

Programa 
Maestros 

graduados 
Padres 

graduados 
Estudiantes 
beneficiados 

5 Sumpango 1 47 419 2,121 

6 San Cristóbal Verapaz 60 499 4,285 

     

 Total 119 918 6,406 
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Fuente: Actas de Graduación 

 

Los programas  mencionados en las tablas anteriores impactaron en 55 escuelas. En las tablas 

siguientes se amplía la información.  

Tabla 2 

Siglas Utilizadas para la Clasificación de Escuelas en Guatemala 

Sigla Significado 

EOP  Escuela Oficial de Párvulos 
EOU Escuela Oficial Urbana 

EOUN Escuela Oficial Urbana de Niñas 
EOUV Escuela Oficial Urbana de Varones 
EOUM Escuela Oficial Urbana Mixta 
EORM Escuela Oficial Rural Mixta 

INBACO Instituto Nacional Básico por Cooperativa 
INEB Instituto Nacional de Educación Básica 
JM Jornada Matutina 
JV Jornada Vespertina 

 

Tabla 3  

Establecimientos Educativos Beneficiados 

San Pedro Sacatepéquez 6 

 

1 INEB por Cooperativa de Enseñanza “Víctor Manuel Morales” 

2 Instituto Nacional de Educación Diversificada San Pedro Sacatepéquez 

3 INEB J.V. Buena Vista 

4 Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa Vista Hermosa 

5 INEB Aldea Chillaní 

6 EORM Vista Hermosa II, J.V. 

7 EORM Cantón San Martín, J.V. 

 

San Pedro Sacatepéquez 7 

 

8 Centro de Atención Integral 

9 Centro Educativo “Mi Refugio” 

10 EORM Caserío Lo de Boc, Chillaní 

11 EOP Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta, Cantón San Martín 

12 Instituto Nacional de Educación Básica de San Pedro Sacatepéquez, JM 
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13 EORM Vista Hermosa 1 

14 EORM Caserío Los Ortiz, Buena Vista 

15 EORM Aldea Chillaní 

16 EORM Bosques de Vista Hermosa 

 

 

Santa Apolonia 

 

17 EORM Caserío La Vega 

18 EORM Chiquex 

19 EORM Pacután 

20 EORM Chuaparral 

21 EORM Chuaparral 2 

22 EORM Xeabaj 

23 EORM Xecohil 

24 EORM Caserío Salamit 

25 EORM Las Mejoranas 

26 EORM Caserío Ojer  Coc 

27 EORM Xepanil 

28 EORM Panatzán 

29 EORM Patzaj 

30 EORM Caserío Xeajbin 

31 INEB Mario Méndez Montenegro 

32 EORM Parajbey 

33 EORM Caserío Xecubal 

34 EORM Mario Méndez Montenegro 

35 EORM Caserío Cojulya 

36 EORM Chuacacay 

 

Zona 21 B 

 

37 Escuela Nacional de Formación Secretarial No. 4 

38 INEB Justo Rufino Barrios 

 

Sumpango 

 

39 EORM San José El Arado 

40 EORM El Yalú 

41 EORM El Tunino 

42 EORM Rancho Alegre 

43 EORM Santa Marta 
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San Cristóbal Verapaz 

 

44 INEB Telesecundaria Santa Inés Chicar 

45 Escuela Cantón Las Arrugas 

46 INEB Jornada Matutina 

47 INEB Jornada Vespertina 

48 EORM Panisté J.V. 

49 EOUN Marta Ruíz de Juárez, JM 

50 EOUN Marta Ruíz de Juárez, J.V. 

51 EORM Cantón Pampur 

52 EORM Aldea Chiyuc, J.M. 

53 Comunidad Agua Bendita 

54 EOUV Jornada Vespertina 

55 EORM Comunidad de Guachcuz, Aldea El Rancho 

 

 

Asimismo, se ejecutaron programas que tendrán su clausura en el 2015. En la siguiente 

tabla, se presentan los datos  de los programas y los docentes activos.  

Tabla 4  

Programas iniciados en el 2014 para constituir resultado del 2015 

Programa No. de Maestros Activos  

Diplomado en Orientación Familiar 

Sololá 43 

Xelajú 1 35 

Xelajú 2 34 

Zaragoza 53 

Villa Nueva 9 54 

Villa Nueva 10 51 

Villa Nueva 11 53 

Villa Nueva 12 39 

Zona 18 32 

Baja Verapaz 32 

 426 

Diplomado en Liderazgo Educativo 

Zona 12 -1- 50 

Amatitlán 1 35 

Amatitlán 2 55 
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Amatitlán 3 –JV- 41 

Amatitlán 4 66 

Zona 12 -2- JV 37 

 284 

 
Fuente: Status Asistencia a abril de 2015 de programas iniciados en el 2014 

 

Imagen 1 

Cobertura geográfica de los programas ENLACE durante este año 

 

 

Como puede notarse en la siguiente tabla, durante el 2014 el porcentaje de escuelas 

rurales es significativamente mayor al de años anteriores. Este año, al igual que los 

anteriores, se atendieron áreas que demandan especial atención como lo es Villa Nueva, 

Amatitlán, Zona 21 y Santa Cruz La Laguna, Tzununá y la cabecera departamental. 

 

 

 

Departamento Municipio DOF DCL 

Alta Verapaz San Cristóbal  1 
Baja Verapaz Cabecera 

departamental 
1  

Sacatepéquez Sumpango  
San Pedro 
Sacatepéquez 

 
 2 

1 

Guatemala Amatitlán 
Villa Nueva 
Zona 12 
Zona 18 
Zona 21 

 
4 
 
1 
1 

4 
 
2 

Chimaltenango Zaragoza 1  
Sololá Santa Cruz La 

Laguna y 
Cabecera 
Departamental 

1  

Quetzaltenango Cabecera 
departamental 

2  
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Tabla 6 

Cobertura de las áreas urbano/rural 

Período Urbano Rural Total 

2005-2010 59.1% 40.9% 93 escuelas 

2011 37.5% 62.5% 57 escuelas 

2012 9.6% 90.4% 92 escuelas 

2013 36.7% 63.2% 117 escuelas 

2014 3.7% 96.3% 55 escuelas 

     

Fuente: Actas de Graduación DOF  

 

3.2. Centro de Enlace Familiar –CEF- 

Este es uno de los servicios que incide de forma puntual en las personas y familias que 

acuden a él, pues atiende a la dimensión personal, familiar y profesional de los distintos 

actores de la educación. El CEF brinda orientación personal, confidencial y gratuita por 

medio de practicantes de últimos años de la licenciatura en Psicología Familiar con 

especialidad en Logoterapia.  

 

En el año 2014 se contó con el apoyo de 8 practicantes del Instituto de Ciencias de la 

Familia –ICF– de la Universidad Galileo y un practicante de la Universidad Panamericana 

(UPANA), quienes atendieron un total de 155 pacientes. Un promedio de 19 pacientes por 

practicante.  

 

En función de garantizarse la continuación de este servicio profesional, ENLACE firmó un 

acuerdo interinstitucional con el ICF para establecer una cooperación permanente entre 

ambos y al mismo tiempo, para ampliar su cobertura,  inició relaciones con la UPANA al 

abrirse camino como centro de prácticas para sus estudiantes de último año en Psicología 

Clínica y atender a pacientes  del CEF. 

 

 



                                                                                              Memoria de Labores 2014                                       
 

 11 

Gráfica 2 

 Promedio de pacientes atendidos en CEF del año 2012 al 2014 
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IV. Fortalecimiento institucional 

4.1 Área académica 

 

 

A. Superación personal. Con base en las evaluaciones pre y post diagnóstico (Test 
Psicométrico de conocimientos y actitudes), en la gráfica que se presenta a continuación 
se evidencia que el 100% de los programas evaluados mejoraron su calificación. El 
resultado de esta evaluación indica que las calificaciones tuvieron un aumento promedio 
del  4%, lo cual implica un cambio porcentual del 16%, subiendo la calificación de 61 a 71 
puntos. 
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Gráfica 3  

Datos comparativos entre pre y post diagnóstico en el DOF 

 

 

Podría decirse que los resultados cuantitativos son los suficientemente elocuentes como 

para medir el resultado positivo de los programas impulsados por ENLACE. Sin embargo, 

hay un lado cualitativo que se expresa en historias humanas, anécdotas de cambio, 

palabras que conmueven porque ilustran cómo Guatemala está cambiando gracias a la 

educación.  

 

El testimonio de Lucrecia de Pérez, una de las facilitadoras, es un ejemplo de esto: “En una 

ocasión, conversando con una maestra nos expresó su cansancio y el poco tiempo del que 

disponía para mantener su trabajo al día; le dijimos que seguramente era duro que encima 

de su trabajo usual, tuvieran que hacer el tiempo para esta capacitación. Ella nos contestó 

que sí, pero que este diplomado no la dejaba por nada del mundo. Ella pensaba que este 

programa de ENLACE le había enseñado muchísimas cosas útiles y aplicables a su vida, 

tanto laboral como personal y familiar, y que el bien que le había hecho le hacía llegar 

siempre”.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

San Pedro Sac 6 San Pedro Sac 7 Santa Apolonia Zona 21 "B"

C
a

li
fi

c
a
c

ió
n

 

Programa 

PRIMERA APLICACIÓN SEGUNDA APLICACIÓN



                                                                                              Memoria de Labores 2014                                       
 

 14 

De igual forma, Miriam Aguilar, maestra becada; compartió su experiencia al graduarse 

del DOF: “De la capital viajaba todos los días, implicaba un poco más de sacrificio, pero 

definitivamente valió la pena. Esto va a incrementar la responsabilidad, porque ya 

tenemos conocimientos más amplios de determinadas áreas”.  

 

El padre de familia Mario Bohr, graduado de la Escuela de Padres, agradeció el trabajo de 

ENLACE, comentando que “son muy pocas las instituciones que se preocupan por el 

bienestar de nosotros y nuestros hijos”. 

 

La experiencia y los resultados de los test psicométricos dan cuenta que el 98% de quienes 

han recibido el DOF lo asume y se lo apropia. No cabe duda, que el aprendizaje recibido es 

significativo.  

 
 
B. Diplomado en Educación Integral de la Sexualidad y Afectividad –DEISA– 
 
En noviembre de 2014, se dieron los primeros pasos para la planificación de este 
Diplomado, el cual responde a la creciente demanda de conocimiento y formación  en el 
tema  de  la  sexualidad  para  combatir  grandes problemas sociales. 
 
Su  contenido  fundamenta  la  importancia  de  la  sexualidad  integral  y  facilita  su 
educación. Se  basa  en  la  naturaleza  afectiva  de  la  persona  y  su  ineludible 
responsabilidad  social  y  familiar.  Dimensiona  el  potencial  humano  del  amor  como 
medio natural para ser feliz. 
 
Su propósito es brindar a los educadores pasos prácticos para su enseñanza y llevar 
información veraz y actualizada a toda la población. 
 
Los  participantes  tendrán  acceso  a  una  base  teórica  fundamentada  científicamente  y 
validada  de  acuerdo  a  la  naturaleza  y  desarrollo  humano  que  facilita  la  educación 
integral  de  la  sexualidad  y  el  bien  común  a  través  de  la  corresponsabilidad  de  cada 
persona en su desarrollo y con el manejo de su inteligencia, voluntad y libertad. 
 
El desarrollo y discusión de sus contenidos está programado para desarrollarse en 8  
sesiones presenciales de 5 horas cada una. En estas se abordan temas tan esenciales 
como: 
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 La libertad,  

 Los derechos humanos,  

 Ideologías,  

 Educación para la felicidad,  

 Autoestima,  

 Paternidad responsable,  

 Noviazgo,  

 Matrimonio y  

 Familia, entre otras 
 
 
La  metodología participativa  y  actividades  planificadas  hacen  de  las  sesiones 
presenciales  un  espacio  de  aprendizaje,  a  través  de  la  reflexión,  el  intercambio  de  
experiencias, el análisis y la evaluación personal. La  Interacción  entre  los  educadores  de  
diferentes  grados,  modalidades  y  niveles directivos, favorece la  comprensión de los 
retos y oportunidades de cada nivel, con la idea de lograr así una mejor articulación 
educativa. 
 
Aunque el DEISA se empezará a ejecutar como programa en el 2015, durante este año ya 
se organizaron algunas actividades concretas sobre Educación de la Sexualidad:  
 

 Se impartieron charlas a adolescentes de 1º a 3º básico sobre el tema “Educación 

de la Sexualidad y Afectividad” por solicitud de la Directora del Instituto Nacional 

de Educación Básica, Nimajuyú, zona 21, graduada del DOF. 

 

 Se capacitó en “Educación de la Sexualidad y Afectividad” a los docentes del sector 

de la Dirección Departamental de Educación, Guatemala Sur. Esto fue solicitado 

por esta unidad para cubrir con un enfoque de valores el compromiso establecido 

previamente como contraparte a la cooperación brindada por UNESCO a esa 

Dirección. 

 

C. Encuentro de Maestros ENLACE 

Por tercer año consecutivo, se organizó el Encuentro de Maestros ENLACE el cual tuvo 
como objetivo brindar a los docentes, herramientas para orientar eficazmente en 
educación de la sexualidad y la afectividad. El tema del encuentro fue elegido con basado 
en las demandas de las comunidades educativas en las que ENLACE ha trabajado. Tanto 
maestros como padres de familia necesitan información certera y métodos didácticos 
idóneos para formar a los niños y a los adolescentes. 
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El III Encuentro de Maestros ENLACE fue presidido por la experta internacional María 
Judith Turriaga. Quien además de ser coautora de las publicaciones “Saber amar”, posee 
amplia experiencia en la capacitación y formación de docentes de diversos países de 
Latinoamérica. Actualmente, cursa el doctorado en Filosofía en la Universidad de Navarra, 
España. Además, es directora del proyecto “Saber Amar” en todo Ecuador.  Ha impartido 
capacitación a profesores de educación para la sexualidad y la afectividad, didáctica, 
educación temprana y educación personalizada en Ecuador, Perú y Chile.  
 

La intervención de Judith Turriaga se centró en el respeto a la dignidad de la persona, la 
definición del amor como principio sublime y rector de la sexualidad; así como 
aplicaciones prácticas de la orientación familiar en esta materia.  
  

Además de la conferencia magistral, se llevó a cabo un foro de preguntas. Los panelistas 
fueron Karla de Rodríguez y Kenneth Hernández, ambos expertos de ENLACE en educación 
de la sexualidad, y Judith Turriaga. 

  
Al evento, asistieron alrededor de 300 maestros. Los docentes manifestaron la relevancia 
que la educación de la sexualidad y afectividad ha cobrado en los últimos años, además de 
expresar su agradecimiento a ENLACE por impulsar continuamente la profesionalización y 
dignificación magisterial.  
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D. Innovación constante 
 
Este año fue muy importante para el desarrollo del DOF. Se realizó una reingeniería 

pedagógica del DOF. Las encargadas de hacerlo fueron las propias capacitadoras quienes 

trabajaron en comisiones de trabajo y aportaron su tiempo en esta importante labor. El 

40% del trabajo se realizó ad honorem.  

 

4.2 Área administrativa 

 

Gráfica 1  

Organigrama en función 

 

 

 



                                                                                              Memoria de Labores 2014                                       
 

 18 

4.3 Fortalecimiento administrativo  

 

Durante este año se dieron importantes pasos para la optimización y eficacia de los 

procesos. Los cambios más importantes fueron: 

 

- Se implementó la plataforma Visa para el cobro de donaciones por medio de 

tarjeta de crédito.  

 

- Se estableció un proceso para el control de inventarios de módulos y material 

didáctico. Esto permite llevar un control diario y reportarlo mensualmente al 

sistema contable. 

 

- Se instaló el sistema ASPEL COI 

 

- Se creó e implementó una nomenclatura contable para cada uno de los programas. 

Esto ha permitido llevar un buen control de los gastos.  

 

- A partir de este año, se tuvo acceso a la Agencia Virtual de la SAT. De igual forma 

se instaló el programa RETENISR2 para presentar on line el ISR retenido de los 

empleados. 

 

- Se realizó una toma general del inventario de mobiliario y equipo para su 

actualización en el sistema contable.  

 

- Se implementó la asesoría financiera a través de la licenciada Genoveva 

Deutchsmann. Gracias a esta asesoría se alcanzaron tres objetivos: se ordenó el 

área financiera para la fiscalización, se blindaron los procedimientos acorde a la ley 

de lavado de dinero y se inició el trabajo para la agilización y presentación del flujo 

de los estados financieros para la toma de decisiones.  

 

- Además, se siguió con las buenas prácticas iniciadas desde años anteriores 

respecto de valuación de puestos, generación de nuevos documentos para el 

control eficaz de resultados y la gestión del talento humano.  
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4.4 Gestión de Donaciones 

Gracias al apoyo y gestión de los miembros de la Junta Directiva, principalmente bajo el 

impulso y entusiasmo de la tesorera,  se recaudó Q 1,186,076.00 en donaciones.  

 

Gráfica 4 

 Ingresos del 2014 y su comparativo con años anteriores 

 

Durante este año, se organizaron múltiples actividades de recaudación 

Actividad Monto recaudado 

Baratillo Q21,259.22 

Rifa Q56,875.00 

Eventos 23,685.00 

Otros Q33,312.50 

Recaudación por Tarjeta de Crédito Q11,832.98 

Beca Q6,200.00 
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Una de las noticias más des-

tacadas en esta área fue el 

donativo que TELUS brindó 

a ENLACE como reconoci-

miento del trabajo que se 

promueve a nivel nacional.  

 

El monto recibido se invirtió 

en la ejecución de uno de los diplomados dirigidos a fortalecer al maestro y al padre de 

familia. Cada programa de ENLACE refuerza la humanidad, profesionalismo y liderazgo de 

un promedio de 50 maestros y a su vez benefician alrededor de 1,750 padres de familia y 

por lo menos a 3,000 alumnos de la comunidad, con la implementación de la Escuela Para 

Padres. 

 

Para obtener este donativo, las organizaciones seleccionadas se someten a un riguroso 

análisis que presentan junto a muchos otras instituciones dedicadas al desarrollo.  

 

Otro gran logro fue el acuerdo con Amazon para la donación de un porcentaje del 0.5% de 

las ventas de esta tienda en línea, para todos sus compradores que ingresen a la opción 

Smile Amazon y seleccionen American Friends o Enlace al momento de hacer su compra. 
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Además, durante este año American Friends of ENLACE inició a consolidar las actividades 

por medio de las cuales apoya a ENLACE Guatemala. En la fotografía se muestra el bazar 

navideño organizado por esta asociación en Estados Unidos.  
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4.5 Incidencia a nivel nacional 

 

ENLACE continuó con una incesante labor para impulsar acciones que beneficien a las 

familias guatemaltecas. De esta cuenta, participó activamente en las siguientes instancias: 

 

- 44ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 

realizada en Asunción, Paraguay. 
- Marcha Nacional por la Vida, la Familia y por Guatemala, organizada por 30 

organizaciones civiles 
- Asociación la Familia Importa –AFI–. 

 

En este movimiento, ENLACE participa activamente con la propuesta de iniciativas o 

prácticas que promuevan en la población el valor inherente a la persona, y el valor del 

matrimonio como base de la familia y la sociedad.  

 

B. Presencia mediática.  Con base en las líneas estratégicas definidas en el plan de 

comunicación, se ejecutaron acciones para dar a conocer la institución con sus diferentes 

públicos objetivos.  
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Para los donantes se trabajaron los siguientes productos: 

- Informes finales: elaboración de siete informes finales y dos parciales. 

- Diseño de infografías sobre Fundraising y Resultados 2014. 

- Boletines mensuales: Se diseñaron seis ediciones interactivas. 

- Vídeo corto: se trabajó una versión interactiva de los resultados 2014. 

 

Además, para llegar al público en general se gestionaron entrevistas en diferentes medios 

de comunicación. Durante el 2014, se tuvieron 10 apariciones: 

 

- Un show con Tuti 

- Nuestro Mundo por la Mañana 

- Guatevisión (Noticia sobre el Encuentro de Maestros fue transmitida en las tres 

emisiones) 

- Pachamama: entrevista sobre ENLACE y sobre Educación de la Sexualidad 

- Participación en programa 60 minutos de Radio Sonora 

- Sección de tecnología de Prensa Libre y Canal Antigua para promocionar el 

acuerdo con Amazon 
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De igual forma, las redes sociales Facebook, Youtube y Twitter se mantuvieron activas. A 

inicios del año, se propuso una meta de seguidores, la cual se superó. 

Con el público interno:  

- Se trabajó en la implementación de una intranet para aprovechar todos los 

recursos que provee Google Apps.  

 

- Las facilitadoras generaron contenido para el blog institucional, lo cual genera alta 

identificación con ENLACE A.C. 

 

 

 

 

El área de comunicación recibió el apoyo de dos practicantes: Paola Brenes estudiante de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rafael Landívar y Alejandra Carrera, 

estudiante de Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos  de Guatemala. Ambas 

realizaron múltiples actividades que ayudaron a consolidar el discurso de ENLACE.  
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Uno de los productos más importantes que fueron entregados fue la diagramación de los 

módulos de capacitación. Esto fue el resultado de un trabajo de diseño y validación con 

los maestros ENLACE.  

 



                                                                                              Memoria de Labores 2014                                       
 

 26 

FOTOGRAFÍAS 
 

DIPLOMADOS 

 

 



                                                                                              Memoria de Labores 2014                                       
 

 27 

 

 

 



                                                                                              Memoria de Labores 2014                                       
 

 28 

 

 

 



                                                                                              Memoria de Labores 2014                                       
 

 29 

 

 

 



                                                                                              Memoria de Labores 2014                                       
 

 30 

 

 



                                                                                              Memoria de Labores 2014                                       
 

 31 

 

 

 

 



                                                                                              Memoria de Labores 2014                                       
 

 32 

 

 

 



                                                                                              Memoria de Labores 2014                                       
 

 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Memoria de Labores 2014                                       
 

 34 

ESCUELA DE PADRES 
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